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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO  2022 

2°SEMESTRE 
 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera / Vicky Gil 

Correo Profesor jefe ester.mera@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10: 00 a 11:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso Alejandra Jara 

Tamara Sanhueza: Ingles tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Karen Aguilar: Educación Física  karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Loreto Mendoza: Religión:  loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre (septiembre) 
 
 

 
 
 
 

“¡Julieta estate quieta!” 
Autor: Rosemary Wells 
Editorial: Alfaguara 

Asignatura que Evaluará 

Matemática 
Miércoles 07 de septiembre 

 

Lunes 22 

 

Matemática: “Unidades de medidas” 
 

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material: Cuaderno azul – estuche 
completo, huincha de medir (quedará en la 
caja matemática. 

Lenguaje: “Comprensión lectora”. 
Cuaderno anaranjado. 
 

Texto Ministerial:----------------- Otro material: Cuaderno rojo – estuche 
completo. 

Tecnología: “Word” Evaluación próxima clase 29 de agosto. (sala de computación) 
Indicadores: Tipo de letra/ tamaño/ subrayado y negrita/ separación/ uso de mayúsculas/ punto final/ finaliza en 
el tiempo indicado/ Asistencia en el día indicado. 
Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.  

Martes 23 

 

 Matemática: “Unidades de medidas”” 

Texto Ministerial: Ambos textos. Otro material: Cuaderno azul – estuche 
completo. 

Lenguaje: “Comprensión lectora “ 
Texto Contextos A  
Rutina comprensión lectora.  

Texto Ministerial: Contexto A Otro material: Cuaderno rojo – estuche 
completo.  

Artes : “Continuación del trabajo evaluado” ( el trabajo está en sala) 
Evaluación de proceso (Cumple con los materiales, trabajo en clases, cuidado del espacio destinado para 
trabajar) 
Otro material: Traer materiales de la clase anterior, cinta masking, mantel para cubrir mesa. 
 

Miércoles 24 

 

Matemática: “Prueba de unidades de medida estandarizadas y no estandarizadas.” 

Texto Ministerial: ---------------- Otro material: Cuaderno azul– estuche 
completo. 
 

Educación Física: “Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material 
de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; 
además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al 
término del semestre.” 

Otro material: --------- 

Lenguaje: “Comprensión lectora.”  

Texto Ministerial: -----------------  Otro material: Cuaderno rojo – estuche 
completo. 

Jueves 25 

Religión: " Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche. Se les recuerda que esta semana se evaluará  el tren de los días de la Creación, por tanto 
deben traerlo. Si aún no lo finaliza,  las instrucciones y fotos estarán en Classroom. Recordamos que 
los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica en 
otra sala del establecimiento, bajo  el acompañamiento de un (a) docente”.  

CURSO: 2°A 
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Otro material: Cuaderno blanco – estuche completo. 

Lenguaje: “Comprensión lectora ” 

Texto Ministerial: ---------------------- Otro material: Cuaderno rojo – estuche 
completo. 

Historia: “Pueblos originarios del norte de Chile.”  
 

Texto Ministerial: --------------- Otro material: Cuaderno morado, estuche 
completo. 

Socio Lectura: “Video cuento – El grillo silencioso”.  

Otro material: Plasticina – caja (recicle las anteriores) 1 palo de helado, cartulina blanca de 9 x 9 cms. 

Viernes 26 

  
 

Cs. Naturales: “Comparar características de distintos hábitats.”  
 

Texto Ministerial: Ambos textos. 
Otro material: Cuaderno verde – estuche 
completo. 

Inglés: “Cuaderno amarillo, estuche completo y texto Activity book. Comenzaremos un trabajo 
práctico con nota que será evaluado en la clase de la semana siguiente (semana del 29 de agosto). 
Para esto necesitamos los siguientes materiales: lápices de colores (pueden ser de palo, plumones, 
scripto, o el que deseen), una hoja cartulina de cualquier color, tijeras, pegamento y elementos 
decorativos. Realizaremos Finger puppets, los que serán evaluados de forma oral también durante la 
semana del 29, todo esto de acuerdo a rúbrica de trabajo que será entregada en clases y pegada en 
los cuadernos.”  
 

Texto Ministerial: Textos ministeriales. Otro material: Cuaderno azul, estuche 
completo. 

Educación Física: “Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material 
de aseo (toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; 
además se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al 
término del semestre.” 
 

Otro material: ------ 

Orientación: “La empatía y la emoción 
Contención emocional “El mundo de los niños y el mundo de los adultos.” 
Sr(a) Apoderado:  
Refuerce en la familia cuáles son las formas adecuadas para expresar el amor con abuelos, tíos, 
padrastros, padres, amistades, etc. Describa cuales son las conductas inadecuadas ej.: caricias en el 
trasero o partes privadas, besos en la boca, hacer cosquillas en las partes privadas del adulto, etc. 
Indicando que, si llega a pasar, el niño puede confiar en sus padres y decírselo. Registre su 
experiencia en el cuaderno de orientación.  

Otro material:. 

Área de Felicitaciones Felicitaciones a todos los estudiantes, por el desempeño durante este primer semestre.  

Evaluaciones pendientes  
 

 
Calendario pruebas pendientes 

 
Los estudiantes serán recibidos por las Coeducadoras Tamara Gamboa y Karen Zavala, en la puerta 
del hall, en el horario correspondiente. Las pruebas serán tomadas por la profesora Ester Mera, en la 
sala del 2° A.  

Lenguaje a las 14:30 Matemática a las 14:30 
Artes Visuales a las 14:30 

Ciencias a las 15:15 
Historia  a las 16:00 

 
Florencia Cisternas 
Sofía Soto 
Benjamín Molina 
Amanda Solís 
Renato González 
Emilio Crisóstomo 
Agustina Díaz 
Leonor Aburto 
David Briceño 
 

Matemática  
Sofía Soto 
Emilio Crisóstomo 
Leonor Aburto 
David Briceño 
Daniel Cisternas  
Florencia Salinas.  
Midori Opazo  
 
Artes Visuales: 
Presentarse con los 
materiales. 
Emilio Crisóstomo 
Agustina Díaz 
Leonor Aburto 
David Briceño 
 

Ciencias Corporativa 
Bruno García 
Florencia Salinas 
David Briceño 
Leonor Aburto 
Emily Cherif 
Pablo Astudillo 
Ciencias “Ciclo del agua 
y tiempo atmosférico 
Sofía Soto 
Emilio Crisóstomo 
Leonor Aburto 
David Briceño 
Daniel Cisternas  
Florencia Salinas.  
Midori Opazo  
 



Historia  
Emilio Crisóstomo 
Leonor Aburto 
David Briceño 

 
Este calendario regirá para todo el segundo semestre.  

Entrevistas Apoderados Viernes 26 del presente.  

• Florencia Salinas 10:00 hrs. 

• Ian Unanue 10:30 hrs.  

Entrevistas 
Estudiantes 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas. 

Comprensión lectora 
Online 

Horario de 3° Comprensión Lectora  
 

Coeducadora: 
Fecha:  
Curso: 

Vicky Gil Cornejo 
22 de agosto de 2022                                       
2°A 

14:30 a 14:45 hrs  Constanza Lara Salazar 

14:45 a 15:00 hrs. Ariel López Fuentes 

15:00 a 15:15hrs. Manda Marín Piñeda 

15:15 a 15:30 hrs. Baltazar Melo Zúñiga 

15:30 a 15:45 hrs. Almendra Moreno Piulats 

15:45 a 16:00 hrs. Cristóbal Neira Barraza 

16:10 a 16:25 hrs. Midori Opazo Gálvez 

16:25 a 16:40 hrs. Maithe Parra Sanhueza 

16:40 a 16:55hrs. Josefina Rioseco Muñoz 

16:55 a 17:10 hrs. Florencia Salinas Ortiz 

17:10 a 17:25 hrs. Javiera Poblete Vásquez 

Temas 
Generales 

Aspectos Generales: 
Los siguientes estudiantes Amanda Arias - Pablo Astudillo – Emily Cherif – Florencia Cisternas – 
Josefa González – Ariel López – Amanda Solís – Matías Vega  enviar la foto tamaño carnet, 
solicitadas en marzo. 
Revisar estuche y reponer lo faltante. 
 

 
 

 Nuestro lema es:  
 

     Con esfuerzo y  

perseverancia 

 lograremos  

nuestras metas.   

 
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 26  de agosto del 2022 



Estimado apoderado: 

 

 

Junto con saludar, informo que esta semana comenzamos a trabajar con la Planificación de Afectividad y Sexualidad 

de 1° a 6° básico. Es de suma importancia que usted como apoderado pueda trabajar las tareas enviadas por agenda 

semanal para fortalecer lo que se trabajará en clases.  

 

Por otro lado, se les comparto un tríptico ministerial acerca de la “Prevención del Abuso Sexual Infantil” con el 

propósito de conocer acerca de esta temática y el manejo que deben tener ustedes como padres frente a una situación.  

 

Adicional al tríptico, les dejo algunas sugerencias para que puedan trabajar la prevención con sus hijos e hijas.  

 

 
Sugerencias para padres y cuidadores 

 

Abuso Sexual:  
El abuso sexual infantil y juvenil es cuando una niña, niño o adolescente es usado en un acto sexual 
por una persona que tiene igual o más edad que la víctima. 
El abuso sexual infantil puede repetirse por años, dado que el agresor confunde a la niña o la 
amenaza con hacerle daño a sus seres queridos. En la mayoría de los casos es una experiencia 
profundamente traumática que afecta el desarrollo psicoemocional de la niña o adolescente. 

Como padres podemos tener en cuenta lo siguiente:    
1. Ayudar a nuestro hijo/hija a reconocer las partes del cuerpo con su nombre correcto (pene, vagina, vulva, 

senos, etc.) 

2. No espere que su hijo/hija le pregunte cuando tenga dudas, usted acérquese a ellos a ofrecer este espacio de 

conversación, algunos niños nunca preguntan.  

3. Recuerde siempre escuchar. Puede preguntar a su hijo/hija qué es lo que quiere saber y qué es lo que sabe. 

4. No vea con ojos de adultos lo que hacen los niños, recuerde no hacer interpretaciones precipitadamente.  

5. Evite generar juicios sobre las dudas que pueda tener su hijo o hija frente a la temática de sexualidad.  

6. Identifique junto a su hijo/a partes del cuerpo que no pueden ser vulneradas. Es importante profundizar que 

nadie puede tocar sus partes íntimas sin su permiso, y que ante cualquier situación donde se sientan 

incomodos encuentren en sus cuidadore un factor protector y de confianza.  

7. Evitar el uso de redes sociales a temprana edad. En caso de usar redes sociales recuerde estar supervisando 

frecuentemente sus interacciones. (Puede utilizar la aplicación Google Family Link para supervisar y restringir 

uso de teléfono/tablet).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


